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- ‘El diablo en cada esquina’ es 
un título impactante. ¿Con 
qué nos sorprende? 
- Es una historia coral que arran-
ca a partir de cuatro relatos in-
dependientes, que se van hilan-
do hasta crear una trama común. 
Un niño de papá. Un policía. 
Una prostituta. Y un exmilitar. 
Cuatro arquetipos de antihéroe, 
que el relato va desgranando y 
quitando pieles hasta convertir-
los en personajes singulares. 
Como lo son los diferentes dia-
blos a los que se enfrentan. 

 
- ¿Cuáles son? 
- Un cerebro malhechor. Un 
hampón canalla. Un mercader 
de arte. Y el criminal más peli-
groso del país. Es una novela con 
mucho ritmo, en la que impera la 
maldad por encima de todo, y 
que hay que leer planteándose: 
¿Es el infierno diferente del 
mundo en que vivimos? 

 
- ¿Cómo definiría la novela? 
- El infierno aquí, y ahora. El uni-
verso en el que los personajes se 
desenvuelven nos resulta lejano 
y sórdido, pero el ambiente de la 
novela deja muy claro que suce-
de a nuestro alrededor, en nues-
tras ciudades, y al amparo de 
unas instituciones corruptas 
que, en coalición con las esferas 
criminales, nos devoran social-
mente y son capaces de todo y 
más. 

 
- ¿A qué público va dirigida? 
- A cualquier adulto a quien le 
guste leer y pasar un rato trepi-
dante con la historia de cuatro 
individuos ebrios de maldad, y 
que tienen una gran facilidad pa-
ra meterse en líos. Estos líos lle-
gan sobrevenidos por un futuro 
oscuro en forma de casualidades 
y ánimo de lucro. Es género ne-
gro. 

- ¿En qué se inspiró? 
- Al acabar mi anterior novela, 
‘Narcolepsia’ escribí bastante, 
pero que sea destacable, sólo al-
gunos cuentos. Luego me pro-
puse escribir una nueva novela, 
y la premisa era que fuera total-
mente diferente de la anterior, 
pero que mantuviera mi voz na-
rrativa. Creé una trama utilizan-
do algunos personajes de aque-
llos cuentos, y les di un escena-
rio común: Barcelona. 

 
- ¿Cuánto tiempo le ha llevado 
tenerla lista? 
- Algo más de un año. La he rees-
crito varias veces, y he creído 
haberla acabado otras tantas. 
Eso le ha dado un nudo muy 

fuerte a la trama, y también un 
grado de verosimilitud muy alto 
a la historia. Además de conce-
derle a mi voz una mejora esti-
lística. 

 
- ‘Narcolepsia’ llegó incluso a 
venderse en el mercado lati-
noamericano. Le debió abrir 
muchas puertas... 
- Suelo bromear con que fue to-
da una hazaña venderle una his-
toria ficticia de narcos a los me-
xicanos. Bromas a parte, es un 
gran logro. Tener lectores en 
otro continente me da mucha 
fuerza para creer en lo que hago. 
Y además, la etiqueta de autor 
internacional queda muy bien 
en el currículum. 

- ¿Ahora tiene previsto llegar 
también al otro lado del plane-
ta? 
- El hecho de haber publicado 
un título allí te abre muchas op-
ciones para poder repetir. Mis 
editores están valorando esta 
posibilidad. 

 
- ¿Tiene otros proyectos entre 
manos? 
- Estoy trabajando en una nueva 
novela. Y este mes de mayo apa-
receré con un relato en una an-
tología, de la que aún no puedo 
adelantar nada. También lucho 
por sacar adelante un proyecto 
artístico-cultural del que tam-
poco puedo dar muchos deta-
lles.

‘Hablo del infierno aquí, y ahora’
ENTREVISTA | Jordi Ledesma Escritor

PERFIL | Jordi Ledesma se considera cam-
brilense aunque ahora vive en Mont-roig. 
Su primera novela, ‘Narcolepsia’, superó  
sus expectativas y triunfó en el mercado 

latinoamericano. Ahora, el escritor se 
adentra en una nueva aventura literaria 
con ‘El diablo en cada esquina’, que ya va 
por su segunda edición.

Jordi Ledesma, mostrando un ejemplar de su novela ‘El Diablo en cada esquina’.  FOTO: ALBA MARINÉ

Reunión para 
informar del 
plan de usos  
de temporada

TORREDEMBARRA

■ Responsables del Ayunta-
miento de Torredembarra se 
reunieron con miembros de la 
Associació de Veïns de Sant 
Joan, vecinos de Baix a Mar y pro-
pietarios de terrazas del paseo 
Marítim para informarles del 
Pla d’Usos de Temporada que 
ha presentado al Servei de Cos-
tes. Según informó el consis-
torio, el plan incorpora deman-
das de la asociación de vecinos 
de Sant Joan, como la instala-
ción de porterías para que los 
niños puedan jugar en la pla-
ya. También se informó de los 
demás servicios de playa. El 
concejal de Medi Ambient i 
Platges, Eduard Rovira, recuer-
da la obligatoriedad de cum-
plir con el pliego de condicio-
nes por el que los propietarios 
de los establecimientos pue-
den tener autorización de uso 
de terrazas. También recuer-
da la necesidad de llegar a un con-
senso con la ciudadanía en tor-
no a la presencia de perros en 
la playa. 

 
SUCESOS 

Cortado el tráfico 
ferroviario por un 
atropello en Cambrils 
■ La circulación ferroviaria 
entre L’Hospitalet de L’Infant 
y Salou estuvo afectada ayer de-
bido a un atropello a la altura 
de la estación de tren de Cam-
brils, por parte de un Euro-
med que hacía el trayecto Bar-
celona-Valencia. El Departa-
ment d’Emergències recibió 
el aviso antes de las cuatro de 
la tarde, y quedaron afectadas 
las líneas R16 y RT2. El convoy, 
que transportaba 244 pasajeros, 
estuvo más de una hora para-
do. Tuvo que activarse el plan 
Ferrocat y se puso en marcha 
un servicio de autobuses.

CULTURA ■  LA OBRA PODRÁ VERSE EL 29 DE MARZO (19H) EN EL AUDITORI JOSEP CARRERAS

Los Amics del Teatre de Vila-seca iniciarán 

temporada con ‘Temps’ de Quim Masferrer 

■ Los Amics del Teatre de Vila-
seca iniciarán su 16ª temporada 
el próximo domingo día 29 de 
marzo con una actuación prota-
gonizada por el popular actor 
Quim Masferrer, i que dará ini-
cio a las 19 horas en el Auditori 
Josep Carreras. Conocido por su 
programa El Foraster de TV3, 
Masferrer presentará su última 
propuesta teatral, Temps, un mon-
taje que se estrenó en 2012 en el 

festival Temporada Alta y que 
desde entonces ha estado en dis-
tintos municipios de Catalunya. 
En la obra, el actor interpreta a 
un hombre a quien sólo le que-
dan 90 minutos de vida. 

Las entradas anticipadas (14 
euros) ya están a la venta en 
www.tincticket.com, y en taqui-
lla costarán 16.  

La temporada incluye tam-
bién tres espectáculos más. Se 

trata de Mort Accidental  d’un 
anarquista, del grupo reusense 
TEBAC; la exitosa versión de 
Hamlet de Marc Chornet y Ra-
mon Molins; y Coses que dèiem 
avui, de Neil LaBute, intepreta-
da por el grupo local La Tramoia. 

Masferrer ya ha actuado en 
anteriores ocasiones en Vila-se-
ca. Lo hizo con el Teatre de Gue-
rrilla, del cual es fundador y, ade-
más, conserva la marca.

L’HOSPITALET DE L’INFANT ■  E L  D Í A  1 6  D E  M AYO

Albert Pla actuará en la 

cuarta edición del Twinpalm

■ El cartel de la cuarta edición 
del festival Twinpalm de L’Hos-
pitalet de l’Infant ya tiene con-
firmado el primer nombre. Se 
trata de Albert Pla, que pre-
sentará su último trabajo A ple 
pulmó. La cita está prevista pa-
ra el día 16 de mayo en el Cen-
tre Cultural Infant Pere de 
L’Hospitalet. Pla celebró re-
cientemente su 25º aniversa-
rio sobre los escenarios. 

Twinpalm es una iniciativa 
de AMA (Associació Multicul-
tural Alternativa), la entidad 
promotora del festival Palmfest,  
que este año celebrará entre 
los días 23 y 25 de julio su dé-
cima edición. Los interesados 
en acudir a los dos festivales 
tienen la oportunidad de ad-
quirir ya el abono conjunto 
Twinpalm + Palmfest por un 
precio de 39,99 euros.


